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La gestión participativa y los valores en la toma de 
decisiones organizacionales 

 
La percepción de los estudiantes en ciencias económicas acerca de la importancia en la curricula 
de conocimientos vinculados al del cambio climático. 
 
La actividad consistirá en clase magistral en la cual el Lic. Claudio Fardelle disertara acerca de la 
gestión participativa en la conducción de organizaciones de la economía social focalizándose en 
casos referidos a empresas recuperadas y cooperativas de trabajo. Por otro se expondrán los 
resultados preliminares del relevamiento realizado a 403 alumnos de la FCE LA PERCEPCION DE 
LOS ESTUDIANTES EN CIENCIAS ECONOMICAS ACERCA DE LA IMPORTANCIA EN LA CURRICULA DE 
CONOCIMIENTOS VINCULADOS AL DEL CAMBIO CLIMATICO. 
 
El cambio climático, entendido este como los efectos nocivos de los cambios en el clima 
producidos por la actividad humana que alteran la composición de la atmosfera mundial, ha 
producido aumentos de la temperatura de los suelos, así como cambios en las pautas y 
comportamiento de las lluvias y ha incrementado la concurrencia de eventos climáticos extremos 
como sequías e inundaciones. En presente trabajo profundiza la mirada del conflicto ambiental en 
cuanto a la necesidad de introducir la temática en la curricula de las materias de las carreras de 
ciencias económicas Uno de los objetivos del trabajo de campo fue relevar la problemática a partir 
de indagar acerca de los intereses, motivaciones y conocimientos en 403 alumnos de la facultad de 
ciencias económicas de la UBA. 
 
Los primeros resultados llevan a pensar la necesidad de profundizar el análisis de la temática en 
las cátedras así como la de a generar un mayor espacio de reflexión y conocimientos útiles a la 
hora de la toma de decisiones en el ámbito organizacional. 
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